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La unión de muchas personas cargadas de solidaridad y compromiso ciudadano, ha hecho
posible que la Asociación Amigos MIRA España traslade más beneficios a la  comunidad

durante este último año. En 2017, hemos consolidado equipos de trabajo en 27 ciudades de
España y hemos ampliado nuestra oferta solidaria con nuevos programas de inserción

sociolaboral, empleo y emprendimiento. 

Desde su nacimiento, nuestra ONG ha centrado sus esfuerzos en atender las necesidades
más acuciantes de la población con mayor índice de vulnerabilidad. Uno de sus principales
programas ha sido el de seguridad alimentaria, a través del cual, miles de personas reciben
alimentos para su sustento. Sin embargo, en el año 2016 implementamos una nueva línea
estratégica destinada a facilitar la inserción sociolaboral, entre otros, de los usuarios de los

programas de alimentos, para que, de esta forma, las familias consigan salir de la situación de
vulnerabilidad en que la se encuentran. En las presentes memorias, se detalla cómo durante

2017, alrededor de 158 personas han tenido acceso a diferentes cursos, medidas de
acompañamiento y asesorías que han mejorado sus posibilidades de empleo en el mercado. 

Nuestra Asociación continúa su crecimiento en zonas como Valencia, Cataluña y Madrid,
donde ha realizado un amplio trabajo en red con otras entidades del tercer sector y los

servicios sociales municipales y autonómicos. En Galicia, Palmas de Gran Canaria y Euskadi,
nuevos equipos de voluntarios se han movilizado entorno a diversas actividades y causas con

la intención de fortalecer grupos de trabajo permanentes en los próximos años. 

En el ámbito cívico, es de resaltar nuestra activa participación en diversas iniciativas para la
defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la eliminación de la violencia contra
las mujeres, la mitigación de los discursos de odio, los aportes positivos de la migración y la

multiculturalidad, entre otros. 

Un año más, agradecemos a quienes, desde el sector público, el privado o las ONG, como la
Fundación SEUR, nos han ayudado a hacer todo esto posible y, de modo muy especial, a sus

voluntarios y voluntarias, quienes han hecho de la solidaridad una forma de vida. 

C a r t a  d e l  
p r e s i d e n t e

Enrique Montes 
 Pérez
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Enrique Montes Pérez

"Necesitamos una sociedad más armónica, 
fundamentada en la convivencia con respeto y los 
valores universales, que salvaguarden la dignidad 
humana y fortalezcan el desarrollo sostenible para 

todas y todos"
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La Asociación Amigos MIRA España es una organización sin

ánimo de lucro, que fue fundada en 2010 con la finalidad de dar
respuesta a necesidades de integración social e inserción

laboral de diversos colectivos, destacando su especial énfasis
en el trabajo con mujeres, jóvenes y migrantes. 

 
La entidad ha ejecutado proyectos subvencionados en
diferentes localidades como Villa de Vallecas, Sabadell,

Alcobendas, Málaga, San Sebastián de los Reyes, Baracaldo,
Basauri, Lleida,  Valencia, Tarragona, entre otros. De la misma
forma, ha implementado actividades en colaboración con otros

Ayuntamientos como el de Alfafar, Alicante, Pontevedra,
Baracaldo,  Lleida, Tarragona, Castellón, Zaragoza, León, etc. 

 
En la actualidad, la organización cuenta con una organización
interna basada en el trabajo cooperativo y en el enfoque de

proyectos.  Los principales programas son: 

La entidad

 Inserción laboral Seguridad alimentaria 

Orientación socio-
laboral 

Jóvenes sin odio 

Inclusión social 

Empoderamiento de la
mujer 
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Programas y 

proyectos 
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MIRA"Con            no sólo recibo ayuda 
solidaria sino que también mi vida 

crece y se fundamenta en 
valores".  

 
 

Adriana, persona 
beneficiaria.  
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Programa 

de inserción 

laboral 
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El proyecto se compone de cuatro fases: Una primera en la que se realizará
un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) que consiste en acciones para

que el trabajador en paro mejore su empleabilidad y se reincorpore al
mercado laboral. Una segunda fase que se fundamenta en el conocimiento

de los derechos de la población vulnerable la cual forma una parte
importante de los fundamentos de la gestión de dicha población, con

atención especial a la migración. La tercera fase consiste en la preparación
del examen de nacionalidad para lo cual recibirán asesoría y seguimiento. Y
por último, pero no menos importante, se ofrecen herramientas la búsqueda

activa de empleo.

Ciudades activas
actividades

- Entrevista y diagnóstico de habilidades. 
- Formación: Curso de inglés, TIC´s para
la búsqueda de empleo y Smartphone
para búsqueda de empleo, taller de
autoestima, de pautas para la elaboración
de curriculum y entrevista de trabajo, etc.  
- Orientación y asesoría jurídica. 
- Gestión de ofertas de empleo: derivación
a entidades y envío de ofertas.  

Barcelona

Madrid

Total de personas 

beneficiadas con el 

programa de inserción 

laboral

Programa de inserción laboral

211
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Programa 

de seguridad 

alimentaria 
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- Entrega de alimentos perecederos y no
perecedero. 
- Taller de nutrición y alimentación
saludable. 
- Toma de tensión y control.  
- Difusión de recursos sociales.  
- Medidas de acompañamiento. 
  

El programa de entrega de alimentos es una de las acciones de la entidad
con mayor impacto social. La Asociación Amigos MIRA España es una
Organización Asociada de Reparto (OAR) autorizada por el FEAD, en

colaboración con el BANCO DE ALIMENTOS y CRUZ ROJA. El programa
distribuye alimentos a familias de diferentes nacionalidades caracterizadas

por encontrarse en situación de vulnerabilidad, escasos recursos y, en
algunos casos, desempleo de larga duración.

actividades

Madrid

Programa de seguridad alimentaria

ciudades activas

barcelona

Sevilla

Murcia

León

Total de personas 

beneficiadas con el programa 

de seguridad alimentaria

1.6
06
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Programa de 

orientación 

sociolaboral 

Madrid

barcelona
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- Entrevistas de toma de contacto. 
- Entrevista de seguimiento. 
- Derivaciones y atención de casos
especiales. 
-Acompañamiento básico. 

actividades

ciudades activas

programas de orientación sociolaboral

En este programa se reciben los casos derivados de otras entidades o
servicios sociales y beneficiarios de otros programas de la Asociación.

Mediante las entrevistas periódicas con las personas beneficiarias se hace
un seguimiento completo con el fin de facilitar el acceso a programas,

ayudas sociales, alquiler de emergencia, declarar un suministro vulnerable,
ley de dependencia, etc. Adicionalmente, se realizan medidas de

acompañamiento básico y apoyo en red con otras asociaciones y/o agencia
de colocación de empleo. 

barcelona

madrid

sevilla

total de personas beneficiadas 

en el programa de orientación 

socio-laboral

289
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Programa de 

inclusión 

social 
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Con el ánimo de promover la diversidad cultural
y dar mayor visibilidad al enriquecimiento

vinculado a la movilidad  humana y convivencia
con respeto, la Asociación realiza diferentes

encuentros que incluyen muestras
gastronómicas de diferentes países,

presentaciones artísticas y otros. 
Eventos propios: 

Iberoamérica sin Fronteras. 
 Sabor a Colombia. 

 
 

Programa de inclusión social 

 

nor 
oeste

norte

centro levante

sur

Total de personas 

beneficiadas con el 

programa de inclusión 

social

690
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6. Nit Literaria 

7. Foro Ciudadano para la
Cohesión Social de Lleida

(FOCCS) 
8. VIII Foro Iberoamericano

de la Juventud en
Barcelona 

9.Controla’t a les xarxes de
Barcelona 

10. Congrés Català de la
Joventut 

 
 

Programa de

Inclusión

Social

 
1. Feria de San Isidro de San

Sebastián de los Reyes. 
2. Cofundadores de la

plataforma de
interculturalidad de Valencia 

3. Coordinadora de  
entidades de  

Tarragona 
4.Mesa de Empleo de

Vallecas 
5.Coordinadora de ONGD de

Lleida 
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jóvenes sin 

odio 

 

Haz 



 
20 
17

La Sección Juvenil de la Asociación Amigos MIRA

España, Juventudes Amigos MIRA España, desde

sus inicios en 2008 en Madrid ha liderado diversas

actividades, programas y proyectos fundamentados

en el aprovechamiento del tiempo libre, la formación y

participación ciudadana. En este último año hemos

hecho presencia en aproximadamente 8 ciudades,

contado con más de 100 voluntarios y colaboradores. 

A fin de mejorar continuamente nuestra labor, hemos

adoptado algunos ODS de la Agenda 2030, dando

mayor énfasis a la reducción de los discursos de odio

y el acoso escolar.  

Sección Juvenil
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actividades de la Sección 

Juvenil

 Encuentro Juvenil sobre 

ODS: Convención 

Nacional de Juventudes.

Proyecto Inclusión es 

ilusión Valencia.

 Proyecto 

Subvencionado: Jóvenes 

sin Odio Alcobendas.

 Campaña contra la 

violencia de género. 
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Programa de 

empoderamiento 

de la mujer 
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Programa de empoderamiento de la 

mujer 

Como eje central de los objetivos de desarrollo
sostenible y la agenda 2030, la asociación inició en 2017

una línea estrategia dirigida a dar visibilidad a las
barreras a las que se enfrentan las mujeres en diferentes
ámbitos sociales y brindar herramientas de apoyo para

mejorar su acceso a ofertas de empleo de acuerdo a sus
capacidades.  

Acciones:  
Proyecto sobre la Mujer inmigrante en Málaga

subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga.  
Proyecto de Empoderamiento de la Mujer para la

Inserción Laboral: taller. 
 
 

Personas beneficiarias 

del programa de 

empoderamiento  

80 
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Nuestro 

voluntariado
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Las acciones al interior de la
organización están destinadas

a formar, motivar y cuidar a
nuestra base social: nuestro

voluntariado, alma de nuestros
proyectos y programas

sociales.  
Por esta razón, la organización

realizó durante 2017 dos
programas de fortalecimiento y
apoyo a los voluntarios de las

diferentes regiones.  

"Nada es más fuerte que la solidaridad que 

late en el corazón de un voluntario" 

Javier, voluntario
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Es un encuentro para el fortalecimiento de las capacidades locales,
encaminado a potenciar el voluntariado, la participación ciudadana

activa y el impulso de propuestas que promuevan soluciones
sociales inclusivas.  

 
El programa se llevó a cabo desde el mes de marzo hasta

septiembre 

Programa ENFóCALO
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El programa está encaminado a acompañar a las ciudades
tras el encuentro ENFÓCALO realizado en cada región,
atendiendo las necesidades específicas de cada una de

ellas. Se sustenta en dos ejes: la comunicación y la
formación. 

De esta forma, los líderes de cada ciudad propusieron
actividades y programas para su ciudad y recibieron el

apoyo necesario para la promoción, gestión e
implementación de programas y proyectos. 

El programa se llevó a cabo desde el mes de septiembre
hasta diciembre. 

 Programa LidérAME



WWW.AMIGOSMIRA.ES


